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Hacia una nueva Cultura 
Política para el Siglo XXI
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 ¨ INTRODUCCIÓN

El término cultura política es empleado 
con frecuencia para dar cuenta de ciertas 
pautas de comportamiento y valores que 
influyen en las decisiones políticas que se 
toman dentro de una cierta sociedad o 
entre un grupo determinado de personas. 
En el libro The Civic Culture publicado 
en 1963 por los politólogos estadouni-
denses Gabriel Almond y Sidney Verba 
pronosticaban que la cultura política 
de la segunda mitad del siglo xx estaría 
marcada por la participación política de 
los ciudadanos. Ellos observaban que, en 
todas las naciones del mundo y sobre todo 
en las más jóvenes, existía una creciente 
necesidad por parte de los individuos de 
involucrarse en los asuntos políticos de 
sus países. Los diferentes acontecimientos 
políticos que tuvieron lugar durante esa 
década y en años posteriores parecen 
haber confirmado su tesis (Almond & 
Sidney, 1963).

 » Los politólogos estadounidenses Gabriel 
Almond y Sidney Verba pronosticaban que la 
cultura política de la segunda mitad del siglo 
xx estaría marcada por la participación política 
de los ciudadanos
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¿Qué tipo de Cultura Política tiene 
México, según Almond y Verba?

El texto de estos dos autores se inscribía dentro del marco 
político de la Guerra fría por lo que su análisis señalaba que 
dicho deseo de participación tenía frente a sí dos posibilida-
des: encausarse hacia la construcción de estados modernos y 
democráticos o derivar en la creación de estados autoritarios 
como los de los países comunistas. Según los autores para que 
la primera opción triunfara era necesario que se crearan nuevas 
instituciones y toda una cultura democrática entre la ciudadanía, 
lo que implicaba promover ciertos valores como la libertad y 
dignidad individual y ampliar los canales para la participación 
política más allá de los existentes (Almond & Sidney, 1963).

Hacia una nueva cultura política
A más de 50 años de la publicación de The Civic Culture 

el escenario político ha cambiado radicalmente: la Guerra fría 
finalizó y dio lugar a un mundo multipolar, además el proceso 
de globalización ha modificado por completo el panorama 
político. Lo que no ha cambiado es el deseo de participación 
política y la dificultad que enfrentan los gobiernos para atender 
esta demanda. En las últimas dos décadas las manifestaciones 
y muestras de inconformidad por parte de la ciudadanía hacia 
sus gobiernos se han multiplicado por todo el mundo. 

Al mismo tiempo se ha vuelto evidente la incapacidad de 
las viejas instituciones y partidos políticos por reconducir esta 
inconformidad hacia las urnas, como lo demuestra la escasa 
confianza que los ciudadanos depositan en ellos y el poco interés 
en los procesos electorales, donde año con año el indiscutible 
ganador es el abstencionismo. El abstencionismo electoral es un 
fenómeno que amenaza a todas las democracias en la actualidad. 
Los ciudadanos perciben que los partidos políticos encargados 
de representar sus demandas son prácticamente idénticos entre 
sí y que en realidad responden a otros intereses completamente 
ajenos a los suyos, por lo que consideran que su decisión al final 
resulta poco relevante y optan por no participar en los procesos 
electorales.  Ante este escenario uno de los mayores riesgos 
es que la insatisfacción y el enojo presente en buena parte de 
la ciudadanía pueda dar lugar a expresiones no democráticas. 
Es decir, que todo ello se dirija hacia minorías sociales o que 
actores y partidos políticos capitalicen esta situación a su favor 
para cuestionar el marco democrático, como ya ha sucedido 
en diferentes países.

POSVERDAD Y FAKE NEWS
A raíz de todo ello, en los últimos años diversos países han 

experimentado un deterioro de su vida democrática. Un reflejo 
de esto es el fenómeno que comúnmente se describe bajo el 
término “posverdad” el cual señala una falta de compromiso con 
los hechos que en la actualidad afecta de forma especialmente 
aguda al ámbito político y a los medios de comunicación. La 
posverdad se caracteriza por afirmar una supuesta intención 
de “develar” una verdad oculta, que los datos y argumentos 
cotidianos esconden de forma deliberada y que los ciudadanos 
tienen el derecho de conocer (Rodríguez-Ferrándiz, 2019). 
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 ¨ La Posverdad implica falta de compromi-

so con los hechos que en la actualidad afec-

ta de forma especialmente aguda al ámbito 

político y a los medios de comunicación.

¿Qué debemos entender por Posverdad?
La generalización de esta actitud ha 

enrarecido la discusión y la práctica 
política instalando entre los ciudadanos 
un ambiente de permanente sospecha 
hacia cualquier fuente de información 
tradicional. De la mano de la posverdad 
está el término fake news que consis-
ten en una forma de desinformación 
intencionada mediante la invención o 
falsificación de hechos con propósitos 
concretos que la mayor parte del tiem-
po son políticos y económicos. Como 
reconoce Raúl Rodríguez-Ferrándiz, las 
fake nres no es un fenómeno fácil de 
analizar, dado que tiene múltiples aristas, 
y causas complejas “a la vez filosóficas y 
epistemológicas (relativismo rampante), 
culturales (declive de la confianza en las 
élites), económicas (monetización de la 

información en situación de aguda com-
petencia por los ingresos publicitarios 
asociados), tecnológicas (proliferación de 
plataformas que difunden información) 
y políticas (auge del nacionalismo y el 
populismo)” (2019: 5).

La proliferación de fake news repre-
senta un nuevo desafío para las socie-
dades e instituciones democráticas esto 
en la medida que propagan información 
falsa que una parte importante de la po-
blación tiene dificultades para identificar 
y desmentir, por lo que terminan por 
afectar su percepción de la realidad y su 
actuar. Los medios de comunicación son 
un componente esencial de toda cultura 
política y sociedad democrática, pues 
ellos garantizan el acceso a la información 
que permite evaluar los acontecimien-

tos y posicionarse 
políticamente frente 
a ellos. 

Si los medios de 
comunicación y, 
junto con ellos los 
políticos, renuncian 
a cumplir su función 
de informar con ve-
racidad a la sociedad, 
todos terminan por 
sufrir las consecuen-
cias, dado que se 
dificulta interpretar 
y valorar correcta-

mente los acontecimientos que orientan 
el comportamiento y las decisiones 
políticas de la ciudadanía.

REFLEXIÓN FINAL 

Ante este nuevo escenario dentro de 
la cultura política contemporánea se han 
buscado distintas formas de combatir a 
los representantes de la posverdad y 
de contrarrestar la influencia de las fake 
news y (como las herramientas de fast 
cheking que diferentes redes sociales 
ponen a disposición de sus usuarios 
para identificar información falsa). Se 
trata de medidas defensivas que inten-
tan administrar un problema que ya ha 
sobrepasado a todas las instituciones y 
que se encuentra plenamente instalado 
en la sociedad.  Una verdadera solución 
a mediano y largo plazo para la crea-
ción de una nueva cultura política debe 
considerar fortalecer la educación y el 
pensamiento crítico de las personas. De 
tal manera que esto les permita, desde 
su propia individualidad, emitir juicios e 
identificar con facilidad toda información 
con pretensión de verdad que no cum-
pla con los requisitos necesarios para 
aspirar a ello. De no ser así, se corre el 
riesgo de caer en prácticas paternalista 
que desconfían en la capacidad de los 
individuos para discernir entre verdad y 
mentira por sí mismos.
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